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Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-12
Título: Asesinan a Fredy Pestana Herrera, reconocido líder 
comunitario de Acandí, Chocó
Descrição: En los últimos días silenciaron la voz de otro defensor
de derechos humanos en Colombia. Se trata del líder 
comunitario Fredy Pestana Herrera, quien fue asesinado en el 
municipio de Acandí, en Choco. Pestana era reconocido por su 
trabajo comunitario con los migrantes en Acandí. Pues junto a 
la organización Cocomanorte, se encargaba de organizar a los guías
que llevan a los migrantes hasta la frontera con Panamá.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/12/asesinan-a-fredy-
pestana-herrera-reconocido-lider-comunitario-de-acandi-choco/     

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-12
Título: Declaración política X Pleno del Consejo Nacional de los 
Comunes Colombia está cambiando y avanza de manera indetenible 
hacia derrotar la corrupción, la exclusión y la injusticia, y 
armonizar el desarrollo económico con la justicia social y 
ambiental. La paz ha valido la pena.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-12-12
Título: Una nota sobre Salud Hernández
Descrição: Jaime Caycedo. El franquismo español fue inspirador y 
cómplice de la violencia en Colombia a través del ala laureanista 
del partido conservador. En los primeros años 50 del siglo XX la 
Universidad Nacional de Colombiaue obligada a recibir profesores 
españoles recomendados por la Falange y el retiro de valiosos 
académicos republicanos exiliados en el país. El proyecto 
corporativista de la ANAC (asamblea nacional constituyente) fue 
copiado del modelo franquista y varios de los decretos 
anticomunistas que reglamentaron la ilegalización del comunismo. 
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/12/una-
nota-sobre-salud-hernandez.html      

Fonte: New York Times
Data: 2021-12-12 18:42:27
Título: El líder de Haití guardaba una lista de narcotraficantes. 
Sus asesinos vinieron a por ella.
Descrição: En los meses anteriores a su asesinato, el presidente 
Jovenel Moïse tomó una serie de medidas para luchar contra los 
contrabandistas de drogas y armas. Algunos funcionarios temen 
ahora que haya sido asesinado por ello.
Url :https://www.nytimes.com/2021/12/12/world/americas/jovenel-
moise-haiti-president-drug-traffickers.html     
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: El presidente de Colombia afirma que si el ex-FARC Iván 
Márquez llega a Cuba sería \muy grave\
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván 
Duque, afirmó que si Iván Márquez, excomandante de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y disidente de la 
extinta guerrilla, se encontrara en Cuba tras la posible muerte de
dos de sus lugartenientes, sería “muy grave”.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211212/presidente-de-
colombia-dice-que-si-exfarc-ivan-marquez-llega-a-cuba-seria-muy-
grave-1119230065.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Data: 2921-12-12  19:47
Título: Desestiman supuesta presencia de Iván Márquez en Cuba
Descrição: La Habana, 12 dic (Prensa Latina) El director general 
de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Cuba, Eugenio Martínez, calificó hoy de mentira 
políticamente motivada la supuesta presencia de Iván Márquez en la
nación caribeña.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=495182&SEO=desestiman-supuesta-presencia-de-ivan-marquez-
en-cuba     

Fonte: HispanTV
Título: ‘Gobierno de Duque comete etnocidio por subordinación a 
EEUU’
Descrição: El Gobierno de Iván Duque comete un etnocidio contra el
pueblo colombiano, bajo la subordinación de los intereses de 
Estados Unidos, dice una analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/523717/ivan-duque-
genocidio-indigenas

Fonte: teleSURtv.net
Título: Partido Comunes presenta candidatos a legislativas en 
Colombia
Descrição: La lista al Senado por el partido Comunes está liderada
por el excombatiente Julián Gallo y repiten Pablo Catatumbo y 
Sandra Ramírez.
Url :http://www.telesurtv.net/news/partido-comunes-presenta-lista-
candidatos-legislativas-20211213-0003.html

Fonte: Latitud 435
Data: 2021-12-11
Título: Suecia y PNUD firman acuerdo en apoyo a la paz
Descrição: La embajadora de Suecia en Colombia, Helena Storm, y 
Sara Ferrer Olivella, Representante Residente del programa de las 
Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD), se reunieron en la 
sede de la Embajada de Suecia en Bogotá para firmar el nuevo 
acuerdo de cooperación y dar inicio al programa Corredores de Paz.
Este nuevo programa tiene como objetivo lograr una transformación 
territorial a través de intervenciones integrales que faciliten la
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aceleración de procesos de planeación y acción territorial para la
construcción de paz y el desarrollo sostenible, promoviendo la 
participación de la sociedad civil y en particular de las mujeres.
Corredores de Paz busca responder a los retos sistémicos 
relacionados con altos niveles de desigualdad y bajo nivel de 
productividad, y a los obstáculos para la construcción de paz en 
tres subregiones: Uribe, Mesetas y La Macarena (Meta), San Vicente
del Caguán (Caquetá), Buenos Aires, Suárez, Caldono, Santander de 
Quilichao, Puracé (Cauca).
Url : https://latitud435.com/2021/12/suecia-y-pnud-firman-acuerdo-
en-apoyo-a-la-paz/       

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-12-10
Título: Comunidades resisten la usurpación de tierras y las 
plantaciones de árboles
Descrição: Esas puertas abiertas propiciarán aún más la usurpación
de tierras y bosques como compensación de carbono. Los territorios
de los Pueblos Indígenas y de las comunidades tradicionales, 
campesinas y que dependen de los bosques serán acaparados para 
servir como depósitos de carbono de las empresas, en línea con sus
alegatos de ‘cero emisiones netas’ y ‘soluciones basadas en la 
naturaleza’.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27442      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-12-12
Título: La ausencia de Otoniel
Descrição: Aunque el máximo líder de las Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia se encuentra capturado, las comunidades que viven en 
los territorios controlados por este grupo armado denuncian que se
ha intensificado el reclutamiento forzado y la vigilancia 
paramilitar sobre la población. Denuncia
Url : https://semanariovoz.com/la-ausencia-de-otoniel/      

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-12-12
Título: De combatiente a sonidista en la película ‘Memorias 
guerrilleras’
Descrição: Por Carolina Tejada.  Xiomara Martínez* conoció la 
guerra siendo una niña campesina en la región del Guayabero, en el
departamento del Meta. Existía un solo internado, el Vega López, 
ubicado en las veredas de la región.
El acceso a la educación de los niños y niñas dependía del poco 
presupuesto para mantener el plantel educativo abierto, el 
profesor de la escuela vivía con la incertidumbre “de si el 
próximo sueldo se lo iban a pagar o no” y con lo poco que ganaba 
le tocaba sacar de su sueldo para comprar las herramientas para 
las clases. Esta situación descrita por Xiomara, se sumaba al 
profundo abandono estatal en el que la pobreza era el común 
denominador en la población. La guerra se concentró con mayor 
violencia en esta parte del país a finales de los años 90, lo cual
hizo que la niñez de Xiomara fuera muy difícil: “Los combates eran
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cerca de las casas y a veces teníamos que salir con las cobijas 
blancas para que los bombarderos vieran que éramos civiles y que 
no dispararan cerca, y ni eso, porque muchas veces no respetaban”.
Url : https://semanariovoz.com/de-combatiente-a-sonidista-en-la-
pelicula-memorias-guerrilleras/      

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-12-12
Título: El indirectazo de la excombatiente holandesa Tanja 
Nijmeijer a Jennifer Arias, tras graduarse de un posgrado
Descrição: La holandesa Tanja Nijmeijer, quien estuvo en las FARC,
en los últimos días se robo todas la miradas en redes sociales por
una publicación de su grado como Magíster en Interculturalidad, 
Desarrollo y Paz Territorial de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali. Sin embargo, en la publicación donde 
festejó los logros que trajo consigo el acuerdo de paz tanto para 
excombatienes como para las víctimas, no dudo en enviarle un 
indirectazo a la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, señalada
de haber hecho plagio en su tesis de maestría.
«Hola, Jennifer Arias», dice el texto que acompaña la foto en la 
que la exguerrillera luce orgullosa su título.
Url : https://cuartodehora.com/2021/12/12/el-indirectazo-de-la-
excombatiente-holandesa-tanja-nijmeijer-a-jennifer-arias-tras-
graduarse-de-un-posgrado/      

Fonte: Diario del Sur
Data: 2021-12-12
Título: Sensación de inseguridad
Descrição: Según las cifras entregadas por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, Dane, en la última 
Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana se puede evidenciar 
la sensación de inseguridad que viven los colombianos en la vida 
cotidiana.
Url : https://diariodelsur.com.co/opinion/sensacion-de-inseguridad

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-12-12
Título: CD se descabeza en elecciones del 2022. Cinco congresistas
dicen CHAO!
Descrição: En medio de escándalos e intrigas por decisiones al 
interior del partido de gobierno, el Centro Democrático pierde 
varios de sus congresistas mas visibles en los últimos cuatro 
años. Cansancio y otros «argumentos» sostienen los senadores y 
representantes del CD que no se presentarán en las  próximas 
legislativas  . Ernesto Macías, Carlos Felipe Mejía, María del 
Rosario Guerra, José Obdulio Gaviria, Paloma Valencia  y la 
presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, sumado el propio Álvaro 
Uribe Vélez, no se presentaran a los comicios del 2022
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/cd-se-descabeza-en-
elecciones-del-2022-cinco-congresistas-dicen-chao/      

Fonte: W Radio
Data: 2021-12-13
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Título: Empresarios apoyan que el salario mínimo sea de un millón 
de pesos en 2022
Descrição: De este modo, Mac Master señaló que la Andi ha venido 
trabajando con otros gremios, tanques de pensamiento, 
representantes de los trabajadores y con el Gobierno Nacional, con
el fin de llegar a una propuesta de aumento en el salario mínimo 
que sea favorable para la economía. Entre tanto, advirtió que 
también se tendrán en cuenta variables como la inflación y los 
niveles de desempleo e informalidad, pero que este es un momento 
para ser solidarios.
Url : https://www.wradio.com.co/2021/12/13/empresarios-apoyan-que-
el-salario-minimo-llegue-1-millon-en-2022/  

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-12-12
Título: ¡Adiós a un grande de la música ranchera! Vuela alto 
Vicente Fernández. ¡Chente!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Grupo de Puebla
Data: 2021-12-12
Título: DECLARACIÓN DEL GRUPO DE PUEBLA Y DEL CONSEJO 
LATINOAMERICANO DE JUSTICIA Y DEMOCRACIA (CLAJUD) SOBRE LA 
SITUACIÓN DE JULIAN ASSANGE
Descrição: El fallo de la Corte de Westminster (Reino Unido), del 
10 de diciembre de 2021 que habilita la extradición de Julian 
Assange a EE.UU., no solo es un grave error judicial que pone en 
peligro su vida, como lo afirman sus abogados defensores, sino que
se trata de una decisión que sienta graves precedentes en la 
vulneración del derecho humano a la libre expresión y a la 
información. El material publicado por WikiLeaks, proporciona 
pruebas fehacientes e irrefutables sobre el protagonismo y 
responsabilidad de políticos, diplomáticos, militares, 
empresarios, etc., principalmente de EE.UU., en decisiones y 
acciones que tuvieron un fuerte impacto en la política interna de 
diversos Estados a nivel mundial. Estas dan cuenta de procesos de 
extorsión, espionaje, operativos encubiertos, desestabilización e 
incluso de ataques armados en contra de civiles. Hasta la 
aparición de estos documentos, el Estado estadounidense se 
reservaba el derecho a definir el tiempo y los contenidos de los 
documentos que pueden ser mostrados al público en general (y 
cuáles permanecerán ocultos).
Url : https://www.grupodepuebla.org/declaracion-del-grupo-de-
puebla-y-del-consejo-latinoamericano-de-justicia-y-democracia-
clajud-sobre-la-situacion-de-julian-assange/      

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-12-12
Título: Si el Alto Tribunal supiera que Julian Assange sufrió un 
derrame cerebral el 27 de octubre, el primer día de la audiencia 
de apelación en Estados Unidos, ¿habría alterado la decisión del 
tribunal de permitir su extradición?, se pregunta Joe Lauria.
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Descrição: La noticia del domingo de que el editor encarcelado de 
WikiLeaks, Julian Assange, sufrió un derrame cerebral el 27 de 
octubre, ha planteado la cuestión de cuándo lo supo el Alto 
Tribunal y si habría influido en su decisión de anular una 
sentencia de un tribunal inferior, permitiendo su extradición a 
Estados Unidos. Stella Moris, la financiera de Assange y una de 
sus abogadas, dijo al Mail on Sunday que los médicos determinaron 
que el mini-accidente cerebrovascular ha dejado a Assange con "un 
párpado derecho caído, problemas de memoria y signos de daño 
neurológico". El Mail informó: "Un 'ataque isquémico transitorio' 
-la interrupción del suministro de sangre al cerebro- puede ser 
una señal de advertencia de un accidente cerebrovascular 
completo". Assange se ha sometido a una resonancia magnética y 
está tomando medicamentos contra el ictus. La abogada Moris, de 38
años, dijo: "Julian está luchando y me temo que este mini-
accidente cerebrovascular podría ser el precursor de un ataque más
importante. Esto agrava nuestros temores sobre su capacidad de 
supervivencia cuanto más dure esta larga batalla legal". 
Url : https://consortiumnews.com/2021/12/12/would-assanges-stroke-
have-mattered-to-the-high-court/      

Fonte: Revista Fórum - Brasil
Data: 2021-12-13 01:27:16
Título: Frei Betto: Cuba y el pan nuestro de cada día
Descrição: En un artículo, el periodista y fraile dominicano 
destaca que en la isla, con una población de casi 12 millones de 
habitantes, no hay personas que vivan en la calle o mendiguen
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/frei-betto-cuba-pao-
nosso-cada-dia/
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